SELLADOR
TEPPIOLITE
Sellador fijador a base de pliolite
Octubre 20011
EGA-237-01-FT
GENERALIDADES:
SELLADOR TEPPIOLITE es un barniz fijador, a
base de resinas al pliolite, para sustratos porosos y no
porosos. Es la imprimación propia de la PINTURA AL
PLIOLITE MATE.
Como características especiales cabe destacar:
- IMPERMEABILIDAD y TRANSPIRABILIDAD
-GRAN
PODER
DE
ADHERENCIA
Y
CONSOLIDACION
-EVITA LA FORMACIÓN DE EFLORESCENCIAS, motivada por la alcalinidad del cemento
que emigra a la superficie, ya que la resina utilizada es
insaponificable.
-EXCELENTE PROTECCIÓN
-ANTICARBONATACION del hormigón por su
resistencia a la difusión del CO2 y SH2.
Se emplea también como impermeabilizante para
fachadas.
Puede emplearse como barniz antipolvo en suelos
técnicos y como fijador para pinturas al agua, acrílicas
al disolvente y clorocauchos.

RENDIMIENTO: 4-6 m2/lt. dependiendo de la
absorción.
DILUCIÓN: Listo al uso.

Etiquetado COV:
Directiva 2004 / 42 / IIA (h) (750/750)
Máx. COV 745 g/lt.
INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN:
APLICACIÓN: Brocha, rodillo o pistola.
PREPARACIÓN DE LOS FONDOS: Cuando se
trate de superficies carbonatadas o salitrosas conviene
previamente cepillar y lavar con un limpiador
ligeramente ácido (por ejemplo agua con vinagre), para
eliminar el salitre superficial; seguidamente aclarar.
Después de dejar secar dar una mano del SELALDOR
PLIOLITE
Una vez seco, proceder a la primera mano de la
PINTURA AL PLIOLITE MATE, transcurrido un
mínimo de 12 horas, proceder a dar una segunda mano.
No presenta problemas de empalmes.

RECOMENDACIONES:
PARTICULARIDADES:
COLOR: Transparente.
ASPECTO: Sedoso
TEMPERATURA DE TRABAJO. A diferencia de las
pinturas plásticas, cuya temperatura de trabajo debe ser
superior a +5ºC, puede aplicarse con temperaturas de
hasta bajo cero.

ALMACENAMIENTO: 1 año, en lugares protegidos
de las heladas. Si se ha abierto el envase cerrarlo bien y
utilizar el contenido antes de 30 días.
UTILIZACIÓN:
Remover
cuidadosamente
el
contenido de los envases hasta conseguir una perfecta
homogenización.
TOXICIDAD: Consultar Ficha de Seguridad.

CARACTERISTICAS TECNICAS:
VISCOSIDAD: 11-13” CF4
PESO ESPECIFICO: 0,80-0,82 grs/c.c.
SECADO: 1-2 HORAS

PRESENTACIÓN: Envases de 5 lts. y 20 lts.

Nuestro Servicio Técnico está a su disposición para ampliar la información
contenida en este folleto y para asesorarle sobre sistemas, procesos y los
productos más adecuados, según las superficies, ambientes y necesidades que se
deseen cubrir.
Con este folleto sólo tratamos de informar y asesorar según nuestro criterio y
experiencia, no pudiendo responsabilizarnos de las consecuencias de la
utilización de estos productos al caer fuera de nuestro control las condiciones y
circunstancias de su aplicación.

